
Municipa¡idad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 752.2OI8.MDB

Breña, 31 de octubre de 20'l B

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: Et tnforme No 502-2018-SGOPT-GDU/MDB de la Subgerencia de Obras púbt¡cas y
Transporte, sobre designación de Comité de Recepción de Obrai y

GONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 det Reglamento de Ley N" 30225 - de contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N'350-2015-EF, establece Ia obligación de Ia entidad de des¡gnar un
comité de Recepción de obras que estará integrado, cuando menos, por un representante por
la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según correspondía a Ia naturaleza de los
trabajos, siendo el ¡nspector o supervisor solo asesor técnico de dicho comité, órgano que
procederá a verif¡car el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especjf¡caciones
técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcjonam¡ento de las
instalac¡ones y equipos;ü
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Que, med¡ante Memorándum N"1026-2018-GDU/MDB, ta Gerencia de Desarrollo urbano hace
llegar el informe de visto de la subgerencia de obras públicas y Transporte, mediante el cual
solicita la confo.mac¡ón de un único comité de Recepción de la sigu¡ente obra:,MEJORAMIENTO 

Y REHABILITACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL - DISTRITO DE BREÑA
-- Lil'iA - L;MA", eÍectuando la respectiva propuesta a fin de que s9 fororal¡ce oolr ia rrurftra
munic¡pal correspondiente;

n la v¡sación de la Gerencia de Desarrollo Uñano;

e confo.midad con lo dispuesto en los artículos 20, numeral 6), 39 y 49 de la ley N" Z7g7Z -
rgánica de Mun¡c¡palidades, así como Ley N. 30225 - de Contrataciones del Estado y su
eglamento aprobado por el Dec.eto Supremo N. SS0-20.15-EF;

ESUELVE:

ULO PRIMERO: DESIGNAFI el Comité de Recepción de ta obra det proyecto denominado
RAMIENTO Y REHABILITACIÓU OE TE PISCINA MUNICIPAL - DISTRITO DE BREÑA
- L:MA', el mismo que estará ¡ntegrado por:

ó

ARQ. BENJAMíN GARCíA PÉREZ
Gerente de Desarrollo Urbano

ING. ARNALDO N, ARMAS ARANDA
Subgerente de Obras Púbticas y Transporte

CPC. DANIEL VICENTE LEVANO
Subgerente de Contabil¡dad

PRESIDENTE
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RTíCULO SEGUNDO: HECRE DE CONOCIMIENTO ta presenre
iembros del comité designado, así como a las instanc¡as administrat¡v

ULO TERCERO: ENCARGAE a ta Subgerencia de Esradí
ción de esta norma munic¡pal en el portal institucional de la M

lvlunicipalidad Distritat de Breña

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLÁSE

resolución a todos los
as que correspondan.
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Abog. Jorge R¿ymundo HQoor€s Hu¡rc¿!
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